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Actualidad
La información es esencial para garantizar la visibilidad de la entidad y dar a conocer la función que sus servicios y actividades que
desempeñan en el colectivo al que representa, y en la sociedad en general.
FAMS-COCEMFE Sevilla, a través de su área de comunicación, desarrolla una labor de comunicación para dar a conocer sus principales actuaciones, así como del resto de organizaciones que forman parte de ella.

Archivo de boletines

Reunión con la empresa
El Milagrito para futuras
colaboraciones

Ir

Primera reunión de áreas de 2018

Leer +

FAMS-COCEMFE Sevilla
T: 954 93 27 93
www.cocemfesevilla.es

Leer +

FAMS COCEMFE Sevilla se
reúne con Distrito Sanitario

Se constituye la Comisión
Permanente del Consejo
Municipal de Atención a
Personas con Discapacidad

El Pleno del Consejo Municipal de Atención a Personas con Discapacidad celebró, el pasado 15 enero, la primera reunión de la
Comisión Permanente del Consejo.

Leer +

Leer +

FAMS-COCEMFE Sevilla
descubre la exposición ‘Como
el Puerto de Sevilla, ninguno’

Exposición ‘Como el Puerto de Sevilla, ninguno’, una
muestra de fotografías que acerca el puerto a la ciudad
e informa de sus realidades.

Leer +

La entidad FAMS-COCEMFE
Sevilla renueva un año más el
convenio del programa Incorpora
de ‘’la Caixa” con su Obra Social

FAMS-COCEMFE Sevilla y la
Oﬁcina de Accesibilidad del
Ayuntamiento se reúnen para
abordar la accesibilidad

Leer +

FAMS-COCEMFE Sevilla asiste
a la presentación del Plan de
Accesibilidad Real y
Barreras Cero del PP

Asiste a la presentación de resultados del programa Incorpora
en Andalucía.

La Federación solicita que “se tenga en cuenta ya el Plan para
actuar contra la inaccesibilidad en la ciuda”.

Leer +

Leer +

BSR Vistazul se desplaza a Vélez FAMS-COCEMFE Sevilla aplaude el
Málaga para enfrentarse a un po- funcionamiento del Consejo de la
tente Rincón Fertilidad Amivel
discapacidad

Nuevo derbi andaluz en la élite del Baloncesto en Silla de Ruedas. Decimoprimera jornada de la Liga Nacional de División de
Honor de Baloncesto en Silla de Ruedas para el BSR Vistazul.

La entidad reconoce el acierto de la creación, funcionamiento y
actuación del Consejo de la discapacidad del Ayuntamiento de
Sevilla, así como de su Comisión Permanente.

Leer +

Leer +

El proyecto Smart City comenzará
el 30 de junio para diseñar rutas
accesibles para todos

Parkinson Sevilla visita a
FAMS-COCEMFE Sevilla

Leer +

Falta de cuórum en el Consejo
Municipal de Atención a Personas
con Discpacidad
Leer +

Leer +

Maeztu pide al Defensor estatal
FAMS-COCEMFE Sevilla ofrece al
impulsar la aprobación de las
IES Cantillana una jornada de
condiciones básicas de
sensibilización sobre discapacidad
accesibilidad de bienes y servicios
Leer +

Sevilla acoge un encuentro
internacional sobre los derechos
de las personas con discapacidad

Conocer los avances y problemas en materia de derechos del colectivo en estos países ha sido el objetivo de este encuentro.

Leer +

Leer +

Reunión entre Ciudadanos Sevilla
y FAMS-COCEMFE Sevilla

Leer +
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